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Comienzan los preparativos para el
encuentro diocesano de laicos
Convocados por el Obispo de Cartagena, más de cien laicos acudieron el
pasado fin de semana a la primera reunión para constituir los equipos de
trabajo que se encargarán de organizar el encuentro diocesano de laicos,
que tendrá lugar en abril de 2020, y las actividades que durante el próximo
curso se realizarán con este fin. En la primera reunión, se configuraron dos
equipos de trabajo: una comisión que se encargará de organizar ese encuen
tro diocesano; y un equipo de trabajo y difusión cuya misión será animar a
la comunidad, crear grupos de reflexión y difundir las actividades que se
llevarán a cabo. (p. 6)



La solemnidad del Corpus Christi es la exaltación del
Cuerpo y de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Los
cristianos atestiguamos nuestra gratitud y adoración a
tan inefable regalo de la presencia real de Nuestro Señor
en la Eucaristía y por los méritos de la muerte, pasión y
resurrección de Nuestro Señor. En todas las parroquias
de las ciudades y pueblos se da testimonio de la
importancia de la presencia de Cristo con nosotros en la
Eucaristía y hacemos fiesta asistiendo a la procesión más
importante del año, la del Corpus. Decimos que es el día
de la comunión, de la fraternidad y de la caridad, porque
"Dios es amor y quien permanece en el amor permanece
en Dios y Dios en él" (1 Jn 4, 16). La caridad con el prójimo
lleva nuestro amor a Dios a su plenitud, nunca lo
disminuye. Esto queda muy claro en el Nuevo Testamento:
«Si alguno dice: "Amo a Dios", y aborrece a su hermano,
es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a
quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4,
20). Y es que Dios nos ha regalado la capacidad de
reconocer y ayudar a los hermanos grabándolo en el
corazón del hombre, como un tatuaje. El amor, como el
de Cristo que entregó su vida por nosotros, es la esencia
de nuestra fe, lo que nos identifica.

En la Iglesia nos han enseñado que el amor y la caridad
que debemos vivir t iene un estilo

samaritano, que no hay que pasar de
largo ante las realidades de pobreza y
necesidad, porque Cristo no pasó de
largo, y hay que atender al que te
necesita. Nadie tiene excusas para

ausentarse en esta obligación, ya
que el ejercicio de la caridad,

en cuanto amor al prójimo,
es una tarea no sólo
p e r s o n a l  s i n o
comunitaria, nos afecta
a  t od o s de sd e la s

c om u n i d a d e s  m á s
pequeñas hasta la

Iglesia universal.

El día del Corpus es

el día de la caridad cristiana por excelencia y Cáritas se
hace presente de una manera especial en nuestras vidas
y en nuestras comunidades. Que nadie tema, que no
estoy pidiendo dinero, no te traigo "un problema", no. Lo
que se pide es más grande que eso, llamo a tu conciencia
para que esté despierta y veas las obras más
espectaculares que puedes hacer usando la fe y el
corazón. El dinero no es suficiente para consolar a un
enfermo y hacerle un rato de compañía; el dinero no
terminará con las angustias y soledades de muchos
ancianos, ni le quitará las penas a los encarcelados, las
dificultades y sufrimientos de las familias rotas, las
infidelidades o el trauma que causan las maledicencias…
El dinero sirve para quitar el hambre y la sed, que muchas
familias puedan tener una casa, un techo, un trabajo,
una formación adecuada para ser personas con recursos
y tengan su dignidad. Cáritas llama a tu puerta sólo para
esto. Cáritas no limosnea, sino que levanta la bandera
de la dignidad y pide adhesiones.

Esto es lo que dice el Papa Francisco a los jóvenes: "la
vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la
caridad social y la caridad política: es un compromiso
concreto desde la fe para la construcción de una sociedad
nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la
paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la
misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo"
(Papa Francisco, Exh. Apost., Christus vivit, 168). ¿Te
apuntas a este proyecto, bajo la bandera de la caridad?
¡Ser luchadores por el bien común, para "resistir las
patologías del individualismo consumista y superficial!".

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 la solemnidad del Corpus Christi:

No preguntéis quién es el prójimo, ¡abrid los ojos!

Arrancamos en la Diócesis la preparación para
el próximo curso, el protagonismo de los laicos
y la incorporación al proyecto que nos propone
la CEE de cara al congreso de laicos. Un precioso
día de trabajo.



Cincuenta días después de la Pascua, en ese cenáculo
que ahora es su hogar y donde la presencia de María,
madre del Señor, es el elemento de cohesión, los Apóstoles
viven un evento que supera sus expectativas. Reunidos
en oración son sorprendidos por la irrupción de Dios. Es
una irrupción que no tolera lo cerrado: abre las puertas
a través de la fuerza del viento que recuerda a ruah, el
aliento primordial, y cumple con la promesa de "fuerza"
hecha por el Resucitado antes de despedirse (Hechos 1,8).
De repente viene de arriba, "un rugido, casi como un
viento que barre impetuosamente, y llenó toda la casa
donde estaban" (Hechos 2,2).

Luego se agrega el fuego al viento que recuerda a la zarza
ardiente y al Sinaí con el don de las diez palabras (Es
19,16-19). En la tradición bíblica, el fuego acompaña la
manifestación de Dios. En el fuego, Dios da su palabra
viva y enérgica (Heb 4.12) que se abre al futuro; el fuego
expresa simbólicamente su trabajo de calentar, iluminar
y probar corazones, su cuidado en probar la resistencia
de los trabajos humanos, en purificarlos y revitalizarlos.
Mientras que en el Sinaí se escucha la voz de Dios, en
Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, es Pedro quien
habla, la roca sobre la cual Cristo eligió construir su
Iglesia. Su palabra, débil e incluso capaz de negar al
Señor, atravesada por el fuego del Espíritu se fortalece,
se vuelve capaz de perforar los corazones y moverse hacia
la conversión. De hecho, Dios elige lo que es débil en el
mundo para confundir a los fuertes (1 Corintios 1,27).

La Iglesia nace así del fuego de amor y de un "fuego" que
se enciende en Pentecostés y que manifiesta la fuerza de
la Palabra del Resucitado imbuido del Espíritu Santo. La
nueva y definitiva alianza ya no se basa en una ley escrita
en tablas de piedra, sino en la acción del Espíritu de Dios
que hace nuevas todas las cosas y está grabada en los
corazones de la carne.

La palabra de los Apóstoles está impregnada del Espíritu

del Resucitado y se convierte en una palabra nueva y
diferente que, sin embargo, puede entenderse, como si
se tradujera simultáneamente en todos los idiomas: de
hecho, "cada uno los escuchó hablando en su propio
idioma" (Hechos 2, 6). Es el lenguaje de la verdad y del
amor, que es el lenguaje universal: incluso los analfabetos
pueden entenderlo. Todos entendemos el lenguaje de la
verdad y del amor. Si vas con la verdad de tu corazón,
con sinceridad y con amor, todos te entenderán. Incluso
si no puedes hablar, con una caricia, eso es sincero y
amoroso.

El Espíritu Santo no sólo se manifiesta a través de una
sinfonía de sonidos que une y compone armónicamente
las diferencias, sino que se presenta como el director de
orquesta que interpreta las alabanzas de las "grandes
obras" de Dios. El Espíritu Santo es el creador de la
comunión, es el artista de la reconciliación que sabe
cómo eliminar las barreras entre los judíos y los griegos,
entre los esclavos y los libres, para formar un solo cuerpo.
Él construye la comunidad de creyentes al armonizar la
unidad del cuerpo y la multiplicidad de los miembros.
Hace que la Iglesia crezca al ayudarla a ir más allá de los
límites humanos, los pecados y cualquier escándalo.

(…) A partir de ese momento, el Espíritu de Dios mueve
los corazones para recibir la salvación que pasa por una
persona, Jesucristo, la persona a quien los hombres han
clavado en la madera de la cruz y que Dios ha resucitado
de los muertos "liberándolo de los dolores de la muerte"
(Hechos 2,24). Es Él quien derramó ese Espíritu que
orquestó la polifonía de alabanza y que todos pueden
escuchar. (…) El Espíritu obra la atracción divina: Dios
nos seduce con su amor y, por lo tanto, nos involucra
para mover la historia e iniciar procesos a través de los
cuales se filtra la vida nueva. Sólo el Espíritu de Dios, de
hecho, tiene el poder de humanizar y confraternizar todo
contexto, a partir de quienes lo acogen.

Pidámosle al Señor que nos permita experimentar un
nuevo Pentecostés, que expanda nuestros corazones y
armonice nuestros sentimientos con los de Cristo, para
que proclamemos con orgullo su palabra transformadora
y demos testimonio del poder del amor que llama a la
vida todo lo que encuentra.

Francisco: «El Espíritu de Dios mueve los corazones
para recibir la salvación que pasa por una persona,
Jesucristo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 19 de junio, el Santo Padre prosiguió
su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Jesús se ha hecho pan partido para nosotros,
y nos pide que nos demos a los demás, que
no vivamos más para nosotros mismos, sino
los unos para los otros. #CorpusDomini



«Dadles vosotros de
comer»

Evangelio según san Lucas (9, 11b-17)

En aquel tiempo,  Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que
tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acer
cándose los Doce, le dijeron:
- «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado».

Él les contestó:
- «Dadles vosotros de comer».

Ellos replicaron:
- «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres.

Entonces dijo a sus discípulos:
- «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».

Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los
cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les
había sobrado: doce cestos de trozos.

EVANGELIO: Corpus Christi

PRIMERA LECTURA

Génesis 14, 18-20

SALMO RESPONSORIAL

Sal 109, 1. 2. 3. 4

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 11, 23-26

EVANGELIO

Lucas 9, 11b-17

El misterio de la solemnidad de este domingo, como el de todas
las grandes solemnidades que siguen a Pentecostés y a la Santísima
Trinidad, es un misterio trinitario. El Evangelio lo representa primero
en la imagen de la multiplicación de los panes.

Este no es un truco de magia; para realizarlo, Jesús levanta primero
los ojos al cielo, en una oración de petición y acción de gracias a
un tiempo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado» (Jn
11,41), pues su autoprodigalidad en los panes será un signo de
cómo el amor del Padre entrega total e incondicionalmente su
Hijo al mundo; después bendice el pan, pues el Padre ha confiado
todo al Hijo, incluso el poder de pronunciar la bendición del cielo;
y finalmente lo parte, gesto que alude tanto a su quebrantamiento
en la pasión como a la infinita multiplicación de sus dones que el
Espíritu Santo realiza en todas las celebraciones eucarísticas, y
con ello se hace visible simbólicamente que el amor trinitario se
hace presente en el don eucarístico de Jesús.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



A sus 81 años, Carmen Molina García sigue como
misionera en pleno corazón de la selva peruana. Esta
octogenaria, natural de La Ñora, pertenece a la
congregación de la Compañía Misionera del Sagrado
Corazón de Jesús y vive desde hace más de 50 años
"con las comodidades de la riqueza natural" en los
poblados de Awajún y Wampis, étnias del grupo jíbaro,
en la Amazonía peruana, por la zona del río Marañón
y sus afluentes Santiago, Cenepa y Nieva.

La decisión de convertirse en misionera la tomó a los
diecinueve años, motivada por el ambiente que había
vivido en las jornadas del Domund y que, según ex
plica Carmen, le movió a la vocación misionera. Siendo
la pequeña de seis hermanos en una familia de raíces
católicas, se marchó a Madrid e ingresó en esta
congregación, realizando todas las etapas en las que
se fue consolidando su vocación. Tras dos años y
medio de iniciación, hizo seis de votos temporales
para, finalmente, anclar su vocación con los votos
perpetuos, con los que "ya eres misionera consagrada
para siempre".

En el día a día de la Amazonía peruana, esta murciana
se enfrenta a las diferentes realidades desde el carisma
de su compañía, "dando la vida por los más necesita
dos, nuestros hermanos, que son muy ricos en cosas
que aquí se están perdiendo, como la solidaridad, el
compartir o mirar la vida desde la creación, la natu
raleza y una cosmovisión profunda no material".

En estos poblados "las familias se esfuerzan por la
educación primaria de sus hijos" pero no pueden
hacer frente a la educación superior sin la existencia
de becas. "Necesitamos que vuelvan ya convertidos
en médicos, educadores o ingenieros agrónomos, por
ejemplo, para que el desarrollo pueda revertir en ellos
mismos". Junto a las otras hermanas de la misión, pone
su esfuerzo en acompañar a la comunidad en torno
a la escuela, el dispensario o los talleres de costura,
promoviendo la dinámica cultural.

Uno de los inconvenientes que se encuentra en la
misión es que estos pueblos originarios mantienen

su propio idioma -aunque el oficial de Perú es el cas
tellano y es el que se aprende en las escuelas- así
como adaptarse a sus costumbres. Para Carmen, una
de las cosas más importantes es la evangelización
desde su identidad cultural, "es el esfuerzo por desa-
rrollar una pastoral encarnada desde su cosmovisión,
porque tienen todo el derecho a mantener su vida y
por nada hay que dejar que desaparezca. Dios los ha
creado y esa realidad hay que mantenerla viva. Ellos
están fuertes en su identidad".

Carmen admite que lo más compensador es el gusto
de compartir con ellos su día a día. "No llegamos a
penetrar en toda la profundidad de su vida, pero la
compartimos. Es un límite que vivimos sabiendo que
realmente allí nos quiere Dios y allí estamos", aunque
reconoce que lo más difícil es entrar en su mundo,
"llegar a sentir como ellos sienten, para evangelizar
desde sus costumbres y estilo de vida". También se
encargan de la formación de las personas que anima
rán las diferentes comunidades de fe, realizando un
trabajo integral sobre inculturación del mensaje con
el fin de poder hacer la liturgia en su propio idioma,
expresando los ritos y signos de los sacramentos desde
su propio estilo de comunidad. Para ello cuentan con
el dinero que llega gracias al Domund. Con estas
aportaciones ya han conseguido, entre otras cosas,
formar como profesionales a casi 400 maestros, dos
médicos indígenas y unas 30 enfermeras. "Nosotras
hemos puesto mucha fuerza en la educación y en la
salud y realmente es un fruto precioso".

“Lo importante es sentir como ellos sienten, para evangelizar desde sus
costumbres y estilo de vida"

La murciana Carmen Molina, misionera del Sagrado Corazón de Jesús, estará unos
días en su tierra natal antes de regresar al que es su hogar desde hace más de medio
siglo, la selva amazónica.



La Diócesis de Cartagena se
prepara para la solemnidad del
Corpus Christi

Configurada la comisión para la
organización del encuentro

diocesano de laicos

El Obispo auxiliar, Mons. Se
bastián Chico, presidirá este año
la misa en la Catedral en la
solemnidad del Corpus Christi,
este domingo a las 9:30 horas.
Al finalizar, comenzará la
procesión con el Santísimo por
las calles del centro de la ciudad
de Murcia. Como cada año, los
niños y niñas que han recibido
este curso la Primera Comunión
están invitados a participar en
la celebración y durante la
Eucaristía se ubicarán en el coro

bajo de la Catedral.

Por la tarde, Mons. Francisco Gil presidirá la Eucaristía
en la parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena,
a las 18:30 horas, y a las 19:00 horas tendrá lugar la misa
para los niños de Primera Comunión en la Basílica de
la Caridad. Al finalizar ambas celebraciones, se iniciará
la procesión del Corpus desde la iglesia de Santa María.

Archena es el único municipio de la Región en el que
se sigue celebrando el Corpus en jueves. El Obispo
auxiliar, Mons. Chico, preside la Eucaristía en la plaza
del Príncipe, junto a la parroquia de san Juan Evangelista.
Desde allí partirá la procesión hasta la parroquia del
Corpus Christi-La Purísima por las principales calles de
la villa, engalanadas un año más con altares y alfombras
de sal de colores y papel.

Son muchos los municipios que embellecen el recorrido
por el que transcurrirá la procesión del Corpus Christi,
como es el caso de Lobosillo (Murcia) y Balsapintada
(Fuente Álamo). Por agenda del párroco -que es el
mismo en ambas localidades-, en Balsapintada, donde
este año se están realizando, por primera vez, alfombras
de sal y papel, la Eucaristía será el sábado, a las 20:00
horas, y, a continuación, tendrá lugar la procesión.

Finalmente, el domingo por la tarde tendrán lugar las
celebraciones y procesiones del Corpus Christi en el
resto de municipios. Entre ellas, Lobosillo, donde un
grupo de más de cincuenta voluntarios de la parroquia
están preparando las alfombras, de sal y papel, que este
año engalanarán el pueblo con motivo de la solemnidad
del Corpus Christi. La Eucaristía en Lobosillo tendrá
lugar el domingo, a las 19:00 horas, y concluirá con la
solemne procesión que recorrerá todo el pueblo.

El pasado sábado, 110 laicos se reunieron en el salón de
actos del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales para
preparar el próximo curso pastoral y configurar el equipo
de trabajo encargado de organizar el encuentro diocesano
de laicos que el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, ha querido realizar en comunión con la
Conferencia Episcopal Española que, para febrero de 2020,
ha convocado un encuentro nacional de laicos con
representación de todas las diócesis de España.

La jornada comenzó con el reconocimiento de Mons. Lorca
Planes al trabajo y dedicación de toda la Iglesia de
Cartagena, especialmente de los laicos, por su "entrega y
servicio". También señaló que ellos son "los verdaderos
protagonistas de la evangelización hoy" y explicó las
diferentes actividades que se llevarán a cabo en la Diócesis
a lo largo del próximo curso, destacando la importancia
del encuentro diocesano de laicos que tendrá lugar el 26
de abril de 2020.

Durante la jornada, se configuraron dos equipos de trabajo.
Por una parte, una comisión, presidida por el Obispo,
compuesta por dos representantes de cada una de las
ocho zonas pastorales de la Diócesis, cuatro representantes
de las organizaciones o movimientos laicales de la Iglesia
de Cartagena y un equipo de sacerdotes. Todos ellos
encargados de organizar ese encuentro diocesano. Por
otra parte, también se creó un equipo de trabajo y difusión
compuesto por tres laicos de cada arciprestazgo y un
presidente o representante de cada movimiento o
asociación de laicos de la Diócesis, que se encargará de
animar a la comunidad, crear grupos de reflexión y difundir
las actividades que se llevarán a cabo durante el próximo
curso.

Por último, se fijó la primera reunión de la comisión este
sábado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Puente Tocinos. "La jornada fue muy productiva y hubo
un ambiente muy bueno. La gente tenía muchas ganas
de colaborar y trabajar en este proyecto", explica José
León, vicario para la Evangelización.



Siete nuevos graduados en el Centro
de Estudios Teológicos y Pastorales

Convivencia vocacional para
niños y adolescentes con el

Seminario Menor

El Instituto Teológico San Fulgencio (ITSF), adscrito a la
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), ha celebrado
la graduación de siete de sus alumnos tras superar con
éxito los exámenes, escrito y oral, que se desarrollaron el
pasado jueves en el centro. El tribunal estuvo constituido
por Gonzalo Tejerina Arias, doctor en Teología
Fundamental de la Pontificia de Salamanca; Juan Carlos
García Domene, doctor en Teología Pastoral, profesor y
director del ITSF; y Cristóbal Sevilla Jiménez, doctor en
Sagrada Escritura y profesor del ITSF.

Se graduaron como bachilleres en Teología: Javier Mateos
y Francisco José Martínez (Seminario San Fulgencio),
Daniel Fernández (Seminario Redemptoris Mater); Manuel
Requena y Antonio David Pérez (Seminario San Torcuato
de Guadix) y Christian Felipe Valenzuela (Sociedad Cristo
Sacerdote). Además, Miguel Ángel Alacid Espín se graduó
en Ciencias Religiosas con la especialidad en Catequesis.

Un año más, el Seminario Menor San José organiza su
convivencia vocacional de verano en la Finca La Fuente
de Moratalla, que tendrá lugar del 1 al 6 de julio y que
está destinada a niños y adolescentes de 4º de Primaria
a 4º de la ESO.

Esta convivencia, en la que participan los seminaristas
menores, es un momento para que niños y adolescentes
profundicen en su encuentro con Dios y fortalezcan la
respuesta a su llamada. Durante la semana tendrán tiempo
para la formación, la oración y la celebración de los
sacramentos, y también para actividades lúdicas. "Es una
experiencia hermosa para poder vivir unos días cerca del
Señor, convivir con otros jóvenes, hacer amigos,
profundizar en la fe y pasarlo en grande", aseguran desde
el seminario.

Mons. Lorca acompaña a sus
paisanos de Espinardo al inicio

de las fiestas de San Pedro

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió el pasado domingo por la tarde la misa en la
ermita del Cristo de la Salud de Espinardo y después
acompañó al patrón de su pueblo natal hasta la parroquia
de San Pedro Apóstol, donde permanecerá hasta la tarde
del domingo 30 de junio.

Cada año, la imagen del Cristo de la Salud abandona su
ermita para pasar los días de las fiestas de San Pedro en
Espinardo.

Los nuevos canónigos visitan La
Fuensanta

Acompañados por el deán, los nuevos canónigos, que
tomarán posesión de su cargo en septiembre, han visitado
el santuario de La Fuensanta, que depende también del
Cabildo de la Catedral.



Pon en marcha tu compromiso

En la solemnidad del Corpus Christi
celebramos también el Día de la
Caridad en el que partir y compartir
el pan en comunidad, respondiendo
a la propuesta de vida que Dios nos
hace para vivir como hermanos.

Vivir la caridad es saberse amado
por Dios, reflejarlo a los demás y
percibirlo en la creación y en las personas más pobres y vulnerables. Es
dejarse tocar por su realidad y responder a la invitación que nos hace
Jesús: "¡Dadles vosotros de comer!".

Es hora de poner en marcha tu compromiso, "abre la puerta" a los gritos
impotentes de las personas migrantes que estos veranos llegarán a
nuestras costas; "no tengas miedo" levantando muros, confía, cree en la
bondad y el amor para acoger a los demás; "sal al encuentro" para encon
trarte con Dios que habita dentro de cada ser humano; "déjate tocar"
apartando a un lado los prejuicios y los estereotipos del desconocimiento
y "ponte en marcha y camina" anunciando a todos la Buena Noticia, no
permanezcas en el asiento de siempre, únete y participa, no te quedes a
un lado, tú también formas parte de esta comunidad.

Durante esta semana hemos
propuesto algunas actividades
que nos ayuden a profundizar
y a experimentar la caridad. Las
heridas del Crucificado son
expresión amarga, a la vez que
curativa, esperanzada y gozosa,
de las heridas de tantos her
manos nuestros que necesitan
ser curados, vislumbrar el ho-
rizonte de esperanza y de gozo
que el Resucitado nos regala.
Esta tarea es nuestra: oremos,
sensibilicemos a la comunidad
cristiana de que Cáritas somos
todos, no sólo un equipo pa-
rroquial o diocesano que hace
visible una más honda realidad,
la de todos.

El pasado martes 18 de junio,
en el marco de estas acti-
vidades, tuvo lugar en el salón
de actos de la Cámara de Co-
mercio la mesa redonda "El
compromiso de nuestra rea-
lidad diocesana ante la pobre
za", organizada por Cáritas con
motivo de la Semana de la Ca-
ridad y que contó con el testi
monio de primera mano de las
delegaciones diocesanas de
Migraciones, Pastoral Peniten
ciaria, Pastoral para la Salud y
Apostolado Gitano.

Nuestro
compromiso ante

la pobreza

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

La caridad a pie de calle

Durante la Semana de la Caridad de 2019 desde Cáritas salimos a
la calle con la intención de acercar nuestra labor a la sociedad. Las
Cáritas parroquiales han respondido sumándose hasta en un total
de 40 municipios repartidos a lo largo de la Diócesis donde la
sociedad podrá acercarse a la entidad y sus agentes.

A través de las mesas petitorias, se pretende recaudar fondos e
invitar a los ciudadanos a colaborar como voluntarios de nuestra
entidad. La recaudación de las mesas irá destinada, como en años
anteriores, a los programas que Cáritas desarrolla en la Región de
Murcia.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

Cuidar. Relato de una aventura
(Margarita Saldaña Mostajo)

Nuestra sociedad envejece y cada vez son más
las personas ancianas que necesitan cuidados.
Aunque no seamos profesionales de la salud,
podemos encontrarnos un día en la necesidad
de cuidar a una persona y este escenario
puede provocarnos cierta aprensión.

La autora comparte, a lo largo de estas páginas,
una historia apasionante, vivida en primera
persona: sin proceder del mundo sanitario, ha
acompañado a diario y durante varios años
a Andrea, una anciana que se ha convertido
para ella en maestra de vida, a pesar del declive

cognitivo provocado por una enfermedad neurodegenerativa. La
relectura del encuentro inesperado entre estas dos mujeres da
origen a este libro.

Custodia

Custodia, 1796. Carlos Zaradatti.
Parroquia de la Purísima de
Fortuna.

Varios templos de la Diócesis
conservan custodias del platero
italiano afincado en Murcia Carlo
Zaradatti. Una de las singulari-
dades del artista es su interés por
incorporar notables piezas
escultóricas en sus obras, como
la imagen alegórica de la fe en el
lugar del astil del ostensorio,
representada como mujer con
los ojos vendados y posada
sobre una nube dorada con
cabezas de querubín, alegoría
del pueblo cristiano que vive de
la Eucaristía. El sol de la custodia
está decorado con espigas de
trigo y racimos de uva que se
abren a modo de ramas de un
árbol puestas sobre los rayos del
viril. Todo el conjunto pareciera
recordarnos lo que Melchor
Prieto comenta en su libro
"Psalmodia Eucharistica" de
1622: "Cristo, en este Sacramento,
está haciendo sombra a todo su
pueblo de fieles cristianos; sombra
de fe, y sentado debajo de su
sombra vivirá con el trigo que les
diere y beberá de su vino".

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Fabrizio Costa realizó para la televisión italiana,
en 2007, una miniserie sobre la vida de santa
Clara y san Francisco de Asís, con música de
Marco Frisina.

El director nos lleva hasta la Italia del siglo XIII,
en la que comienza la amistad de dos jóvenes
que dedicaron sus vidas a Dios y a los demás.
Hijos de la burguesía y la nobleza, Francisco
y Clara, renunciaron a sus vidas acomodadas
por una vida de sacrificio, humildad, entrega...

La historia comienza en 1198 con el alzamiento
del pueblo de Asís contra los nobles de la
ciudad. Sorprendentemente, los que ahora
pertenecen a estratos sociales distintos más
tarde se convertirán en fraternales compañeros. Hasta entonces, la familia
noble de Clara tiene que huir a Perugia y Francisco, miembro de la
burguesía, celebra la victoria conseguida, pero el júbilo le dura poco ya
que es capturado y encarcelado en la batalla de Collestrada, y allí comienza
a replantearse su vida.

Clara y Francisco (Fabrizio Costa, 2007)



29Sábado
de junio 2019 30Domingo

de junio 2019

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES,
preside Mons. Lorca

Organiza la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes.

Hasta el 25 de junio.

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa y
procesión

Lugar: Parroquia Santa María de
Gracia, Cartagena.

Hora: 18:30

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Daniel
Fernández López

Lugar: Parroquia de San
Bartolomé, Murcia.

Hora: 11:00

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Javier
Mateos Mulero

Lugar: Parroquia de San
Andrés, Murcia.

Hora: 19:00

23Domingo
de junio 2019

6

23Domingo
de junio 2019

Domingo
de julio 2019

SOLEMNIDAD
TRASLADADA DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO

Lugar: Toda la Diócesis de
Cartagena.

22Sábado
de junio 2019

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa y
procesión

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 9:30

EVENTOS FUTUROS

Del 24 al 27 de JUNIO: Visitas a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, 10:00 horas.

13 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Álvaro Manuel Garre Garre. Parroquia de San Benito
de Murcia, a las 11:00 horas.

20 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Francisco Javier Martínez García. Parroquia de San
Fulgencio de Cartagena, a las 19:30 horas.


